
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
 

Montevideo, 11 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 42 
 

 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que promulgó las siguientes leyes: 

• con fecha 11 de setiembre de 2020: 

• N° 19.899, por la que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por 
razones de interés general y por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por 
desempleo  de los ex trabajadores de la Fábrica Nacional de Papel S.A. y de la Cooperativa Textil 
Puerto Sauce.  C/598/020 

• N° 19.900, por la que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por 
razones de interés general y por un plazo de hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio 
por desempleo de los ex trabajadores de PILI S.A. C/613/020 

• N° 19.901, por la que se declara feriado no laborable para la villa Minas de Corrrales, 
departamento de Rivera, el día 9 de noviembre de 2020, en oportunidad de celebrarse el 
centenario de su fundación. C/438/020 

• con fecha 17 de setiembre de 2020, N° 19.902, por la que se amplía a doscientos diez el número 
de efectivos militares con sus equipos individuales y de la Unidad, pertenecientes al Ejército 
Nacional, autorizado por Ley N° 19.757, de 24 de mayo de 2019, para participar en la Operación 
de Mantenimiento de la Paz de la ONU, en la República Árabe de Siria. C/650/020 

• con fecha 18 de setiembre de 2020: 
 

• N° 19.903, por la que se crea una Campaña Nacional de Concientización y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar hacia niños, niñas y adolescentes. C/234/020 

 
• N° 19.904, por la que se ajustan normas que regulan el régimen de residencia fiscal. C/597/020 
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• con fecha 26 de setiembre de 2020: 
 

• N° 19.908, por la que se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta doce Personal Superior 
y Subalterno y hasta tres aeronaves de enlace y/o transporte de la Fuerza Aérea Argentina y la 
salida del país de hasta doce Personal Superior y Subalterno y tres aeronaves de enlace y/o 
transporte con su respectiva tripulación, de la Fuerza Aérea Uruguaya, con la finalidad de 
participar en el Ejercicio Militar Combinado "RIO 2020", a realizarse por las mencionadas Fuerzas 
Aéreas en el litoral oeste del país, en el segundo semestre del año 2020 y por un período de 
cinco días. C/581/020 

 
• N° 19.909, por la que se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres Personal Superior 

y una aeronave KC-130 con su tripulación, de la Fuerza Aérea Argentina, con la finalidad de 
participar en el Ejercicio Militar Combinado "TANQUE 2020", a realizarse por la Fuerza Aérea 
Uruguaya y la Fuerza Aérea Argentina en el Área Terminal de Durazno, en el segundo semestre 
del año 2020 y por un período de cinco días. C/580/020 

 
 
- Archívense 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley aprobados por dicho Cuerpo: 

• por el que se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a partir del 1° de abril de 2020 y hasta el 31 de 
marzo de 2021, de los aportes jubilatorios patronales de seguridad social a empresas con local 
dedicadas a la organización de fiestas y eventos, y a las empresas dedicadas al transporte 
terrestre de grupos turísticos y excursiones. C/671/020 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

• por el que se autoriza la participación de Oficiales de la Armada Nacional a la Conferencia Final de 
Planificación de la Operación UNITAS LXI Ecuador 2020. C/672/020 

- A la Comisión de Defensa Nacional 

 La citada Cámara comunica que, en sesión de 7 de octubre de 2020, sancionó el proyecto de ley por el 
que se amplía la cobertura del Programa Uruguay Trabaja. C/501/020 

- Téngase presente 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre los siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital de 
Mercosur. C/579/020 

 
• por el que se aprueba el Acuerdo operativo para la implementación de mecanismos de intercambio 

de información migratoria entre los Estados Partes del Mercosur. C/543/020 
 

• por el que se aprueba el Acuerdo con la República de la India sobre cooperación y asistencia 
mutua en materia aduanera. C/4226/019 

 
- Se repartieron con fecha 8 de octubre 
 
 La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda se expide, con un informe en mayoría y un 
informe en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional para el período 
comprendido entre los años 2020 – 2024. C/611/020 
 
- Se repartió con fecha 10 de octubre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Intendencia de Salto acusa recibo de los siguientes asuntos: 
 

• exposiciones escritas: 
 

• de la señora ex Representante Ornella Lampariello: 
 

• sobre el control de vehículos requeridos judicialmente por medio de cámaras de vigilancia. 
  C/9/020 

 
• relacionado con la posibilidad de subvencionar la realización de pozos semi surgentes en 

establecimientos rurales a efectos de paliar los períodos de sequía. C/9/020 
 

• exposición realizada por el señor Representante Gabriel Tinaglini, en sesión de 14 de julio de 2020, 
referidas al mantenimiento del sistema de transferencias de las partidas de los Gobiernos 
Departamentales. S/C 

 
 La Junta Departamental de Flores remite nota por la que expresa el apoyo a la exposición realizada 
por el señor ex Representante Gastón Cossia, en sesión de 11 de agosto del corriente año, referida a la 
necesidad de regular el uso y abuso de pirotecnia domiciliaria en nuestro país. S/C 
 
 El Tribunal de Cuentas contesta el pedido de informes de la señora Representante Lilián Galán, 
referente a intervenciones de dicho Cuerpo ante contrataciones realizadas para cumplir con las competencias 
del Ministerio de Desarrollo Social. C/457/020 
 
- A sus antecedentes 
 
 La Junta Departamental de Lavalleja remite copia del texto de la exposición realizada por un señor 
Edil, acerca de la designación de un nombre para el Liceo N° 3, de la ciudad de Minas. C/44/020 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 
 La Junta Departamental de San José remite nota por la que expresa rechazo a los acontecimientos de 
violencia ocurridos en las últimas semanas en distintos puntos del país. C/226/020 
 
- A la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia 
 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite copia del texto de una exposición realizada por varios 
integrantes de la directiva de la cooperativa SEMAGE, acerca de distintas problemáticas. C/225/020 
 
- A la Comisión Especial de Cooperativismo 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Industria, Energía y Minería solicita prórroga para contestar el pedido de informes del 
señor Representante Felipe Schipani, sobre de una sentencia del TCA que revoca una licencia a una empresa 
de televisión para abonados. C/500/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Martín Lema, acerca de varios aspectos relativos a la evolución de la 
cantidad de clientes de servicios de telefonía móvil de ANTEL. C/636/020 

 
• del señor Representante Felipe Carballo, relacionado con el abastecimiento de productos, cobros, 

bonificaciones y deudas de las Intendencias con ANCAP. C/427/020 
 

• de los señores Representantes Jorge Alvear y Walter Cervini: 
 

• referente a contratos de publicidad u otra índole de ANTEL con instituciones deportivas 
desde el año 2005 a la fecha. C/277/020 

 
• sobre la construcción de la cocina del estadio Antel Arena. C/278/020 

 
• del señor Representante Eduardo Lust, acerca de diversos aspectos de la propuesta, instalación y 

utilización de la llamada “tecnología 5G” en nuestro país. C/590/020 
 

• de la señora Representante Lilián Galán y los señores Representantes José Mahía y Gustavo 
Olmos, sobre los contratos vigentes del Parque Científico y Tecnológico de Pando con empresas 
privadas y organismos públicos. C/605/020 

 
• del señor Representante Ope Pasquet, relacionado con el monto anual de gastos de publicidad 

de ANTEL, desde el año 2010 al 2019 inclusive. C/618/020 
 

• de la señora ex Representante Ornella Lampariello, acerca de varios aspectos vinculados a los 
servicios soportados por fibra óptica desde su inicio hasta la fecha. C/440/020 

 
• exposición escrita del señor Representante Daniel Peña, referente a la necesidad de mejorar la 

gestión de los efectos generados por la pandemia del virus COVID-19. C/9/020 
 
• exposiciones realizadas:  

 
• por el señor ex Representante José Arocena, en sesión de 14 de agosto de 2019, referidas a la 

situación del Correo Uruguayo en la ciudad capital del departamento de Florida. S/C 
 

• por el señor ex Representante Felipe Algorta, en sesión de 11 de setiembre de 2019, acerca de 
problemas de conectividad en el departamento de Durazno. S/C 

 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca solicita prórroga para la contestación de los siguientes 
pedidos de informes: 

 
• del señor Representante Alfredo Fratti, relacionado con contribuciones del INAC y el INIA al 

Fondo Coronavirus. C/479/020 
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• de la señora Representante Nazmi Camargo y el señor Representante Rafael Menéndez, sobre la 

regulación de la silvicultura. C/529/020 
 
 El citado Ministerio contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedido de informes del señor ex Representante Marcelo Caporale, acerca de la integración del 
directorio del INIA, proyectos de investigación o producción asignados y ejecutados y convenios 
realizados con el extranjero en los períodos de gobierno desde el año 2005 a la fecha. C/364/020 

 
• exposiciones escritas: 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch, sobre inquietudes planteadas por fruticultores del 

departamento de Colonia. C/9/020 
 

• de la señora ex Representante Iliana Sastre, relacionado con la posibilidad de consolidar un 
proyecto de huertas comunitarias en el departamento de Florida. C/9/020 

 
 El Ministerio de Ambiente solicita prórroga para contestar el pedido de informe del señor 
Representante Nicolás Viera, referente a proyectos y obras en ejecución referidas a redes de saneamiento en 
el departamento de Colonia. C/494/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Javier Radiccioni, acerca de diversos aspectos y consecuencias 
ambientales de la proyectada planta de tratamiento de residuos orgánicos a ubicarse en la 
localidad Estación Pedrera, del departamento de Canelones. C/408/020 

 
• del señor Representante Juan Moreno, sobre la tala de palmeras Yatay por parte de una empresa 

que realiza trabajos de limpieza en las vías férreas, específicamente en el Barrio Tacuarembó de la 
ciudad de Guichón, departamento de Paysandú. C/504/020 

 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial solicita prórroga para contestar el pedido de 
informes de la señora Representante Lucía Etcheverry, acerca del Consejo Directivo del Instituto Antártico 
Uruguayo.   C/511/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Daniel Peña, acerca de los bienes inmuebles, flota de vehículos propiedad 
y arrendados por la ANV. C/315/020 

 
• del señor Representante Carlos Rodríguez, relacionado con los planes de vivienda en el 

departamento de Florida. C/519/020 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, referente a los proyectos de MEVIR destinados al 
departamento de San José. C/594/020 

 
• del señor Representante Daniel Gerhard, acerca de la ocupación de predios en Santa Catalina. 

   C/243/020 
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 El Ministerio del Interior solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Daniel Peña, acerca de los bienes inmuebles, la flota de vehículos de 
propiedad o arrendados y juicios desde año 2014 a la fecha. C/248/020 

 
• de la señora Representante Verónica Mato y del señor Representante Gerardo Núñez, sobre el 

manejo de información en redes sociales. C/291/020 
 
• de la señora Representante Verónica Mato, relacionado con las medidas tomadas a fin de 

esclarecer el procedimiento policial realizado recientemente, donde un efectivo disparó dando 
muerte al perro de una persona en situación de calle. C/414/020 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa, referente a declaraciones relativas a hechos de seguridad y 

convivencia por parte del jerarca de la Jefatura de Policía de San José. C/429/020 
 
• del señor Representante Enzo Malán, acerca del procedimiento policial en un allanamiento 

realizado por error en una finca en Florencio Sánchez, departamento de Soriano. C/437/020 
 
• del señor Representante Álvaro Viviano, sobre el denominado “Fondo de Vivienda” para efectivos 

policiales. C/465/020 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, referente a la falta de controles y de atención en 
rehabilitación en el CRENADECER. C/497/020 

 
• del señor Representante Felipe Carballo, referente a los trámites y procedimientos para la 

obtención de pensiones y jubilaciones por incapacidad o invalidez. C/521/020 
 

• del señor  Representante Nicolás Viera, sobre las partidas destinadas a los usuarios de los centros 
de rehabilitación ecuestre de todo el país. C/421/020 

 
La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 
• de la señora Representante Silvana Pérez, relacionado con la gestión del FONDES y del Instituto 

Nacional del Cooperativismo (INACOOP). C/387/020 
 
• del señor Representante Sebastián Sabini, acerca de la suspensión de becas del Programa 

Uruguay Estudia. C/531/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• de varios señores Representantes, referente al Convenio de Cooperación Interinstitucional.  
   C/533/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry, relacionado con varios aspectos sobre la 

designación de autoridades en diversas áreas de ASSE. C/537/020 
 

• de varios señores Representantes, referente al Convenio de Cooperación Interinstitucional. 
   C/534/020 
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 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez y el señor Representante Álvaro Perrone, relacionado 
con la administración del Fondo de Educación Médica Continua. C/558/020 

 
• del señor Representante Ubaldo Aíta, referente a diversos aspectos de las gestiones del Ministerio 

y de las de ASSE. C/367/020 
 

• del señor Representante Wilman Caballero, acerca de la situación de un funcionario del Centro de 
Salud Departamental de Cerro Largo. C/523/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry, relacionado con la situación de una funcionaria de 

ASSE.  C/474/020 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar el pedido de informes de varios 
señores Representantes, sobre el fallecimiento de una persona en situación de calle. C/439/020 
 
 El citado Ministerio contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Verónica Mato, relacionado con fallecimiento de una persona en 
situación de calle ocurrido el pasado 13 de junio. C/388/020 

 
• de los señores Representantes Gustavo Olmos y Enzo Malán, referente al Programa Uruguay 

Trabaja.  C/272/020 
 

• del señor Representante Álvaro Viviano, acerca de temas vinculados al predio de La Tablada. 
   C/477/020 

 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Álvaro Rodríguez, referente a los gastos ocasionados por la participación 
de nuestro país en la Feria de Milán del año 2015. C/561/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani, acerca de los viajes en misión oficial al exterior en los 

años 2019 y 2020. C/657/020 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante César Vega, sobre la adquisición de la aeronave modelo HAWKER700. 
   C/506/020 

 
• del señor Representante Alejo Umpiérrez, acerca de diversos aspectos de la Represa de India 

Muerta.  C/503/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Diego Echeverría, relacionado con el otorgamiento de explotación de 
juegos de azar por internet a las agencias de la Banca de Quinelas. C/434/020 
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• de los señores Representantes Jorge Alvear y Felipe Schipani: 
 

• sobre las líneas de crédito para empresas y otras medidas de apoyo por parte de la Agencia 
Nacional de Desarrollo. C/452/020 

 
• relacionado con los créditos garantizados por el Sistema Nacional de Garantías, en el marco 

de la pandemia causada por el Covid-19. C/450/020 
 

• del señor Representante Álvaro Lima, referente al dinero recaudado hasta la fecha por el Fondo 
Solidario COVID-19 y su destino. C/456/020 

 
• de la señora Representante Ana Salmini y el señor Representante Gerardo Núñez, acerca de 

varios aspectos de la gestión de la Dirección Nacional de Aduanas. C/448/020 
 

• del señor Representante Pablo Viana, sobre la actual situación jurídica del paquete accionario del 
Banco Bandes Uruguay y de Integración AFAP S.A. C/464/020 

 
• del señor Representante Enzo Malán, acerca de varios aspectos relacionados con el Impuesto de 

Primaria. C/486/020 
 

• del señor Representante Martín Tierno, sobre proyectos de obras de infraestructura en educación 
pública en el departamento de Durazno. C/488/020 

 
• de la señora Representante Nazmi Camargo, relacionado con las medidas a adoptar para paliar la 

situación económica de los Free Shops. C/528/020 
 

• de la señora Representante Ana Olivera, acerca de las vacantes generadas en el año 2019 en la 
Administración Central, funcionarios declarados excedentes y con causal jubilatoria en 2020 y 
2021.  C/583/020 

 
• del señor Representante Daniel Peña, sobre los bienes inmuebles, la flota de vehículos de 

propiedad o arrendados y juicios desde año 2014 a la fecha, de la Dirección Nacional de Casinos.
   C/267/020 

 
• exposiciones escritas: 

 
• del señor Representante Alfonso Lereté, referente a la necesidad de instalar un cajero 

automático en la ciudad de Toledo, departamento de Canelones. C/9/020 
 

• de la señora Representante Nazmi Camargo, relacionada con acerca de la situación de los Free 
Shops del departamento de Rivera. C/9/020 

 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedido de informes del señor Representante Alejo Umpiérrez, acerca de las balizas instaladas en 
las rutas nacionales. C/498/020 

 
• exposición realizada por el señor Representante Sebastián Sabini, en sesión de 3 de marzo del 

corriente año, referidas a la necesidad de que se instale un techo en la piscina de la Plaza de 
Deportes 18 de Mayo, de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. S/C 
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 El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Constante Mendiondo, referente a aspectos de la gestión del Instituto 
Antártico Uruguayo. C/555/020 

 
• del señor Representante César Vega, sobre la adquisición de la aeronave modelo HAWKER700. 

    C/507/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 

• del señor Representante Sebastián Sabini, relacionado con diversos aspectos del Programa de 
Alimentación Escolar. C/391/020 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini, sobre el proyecto de obra de infraestructura del Liceo 

de La Paloma, departamento de Rocha. C/397/020 
 
• del señor Representante Javier Radiccioni, referente a diversos aspectos y consecuencias 

ambientales de la proyectada planta de tratamiento de residuos orgánicos a ubicarse en la 
localidad Estación Pedrera, del departamento de Canelones. C/410/020 

 
• del señor Representante Enzo Malán, acerca de la implementación de algunos cambios en los 

Programas de Alimentación Escolar. C/484/020 
 
La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Sebastián Cal, referente a un folleto conteniendo apreciaciones políticas 
repartido a estudiantes de 5º año del Liceo de Punta del Este. C/441/020 

 
• del señor Representante Gerardo Amarilla, acerca de programas educativos específicos en cuanto 

al uso problemático de drogas. C/1413/016 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, sobre la designación y la instrucción de una investigación 
administrativa a una Fiscal de la Fiscalía de Carmelo. C/508/020 

 
• del señor Representante Javier Umpiérrez Diano, relacionado con el proyecto de construcción de 

varios centros de estudio en todo el país, en especial el Liceo Nº 4 de la ciudad de Minas, 
departamento de Lavalleja. C/545/020 

 
• de la señora Representante Verónica Mato, referente a las  razones normativas y sanitarias por las 

cuales no se ha dispuesto la reapertura de teatros, salas de espectáculos, museos y espacios 
culturales en el país. C/416/020 

 
• del señor Representante Rubén Bacigalupe, sobre la situación edilicia de Escuela N° 76, del 

departamento de San José. C/36/020 
 

• nota cursada por la Comisión de Educación y Cultura relacionada con el proyecto de ley por el que 
se declara de interés nacional el desarrollo de las actividades de la ONG sin fines de lucro 
denominada “Complejo Social y Deportivo Estrellas del Plata”. C/2404/017 

 
• nota acerca de la modificación del artículo 16 de la Ley N° 18.471. C/577/015 

 
- A sus antecedentes 
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 El citado Ministerio remite: 
 

• copia de una resolución relacionada con la ampliación y adecuación del Liceo de Joaquín Suárez 
del departamento de Canelones. C/44/020 

 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Jamil Michel Murad solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas con destino a ANDE, sobre los fondos destinados al Programa 
de Articulación Productiva y Competitividad de la referida Agencia. C/654/020 

 
• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, relacionado con el mantenimiento edilicio del 

Hospital de Colonia.  C/655/020 
 
- Se cursaron con fecha 16 de setiembre 
 
 El señor Representante Ope Pasquet solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, referente al voto afirmativo de la representación uruguaya a la resolución de fecha 4 de setiembre 
de 2020 ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. C/656/020 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, acerca de los viajes en misión oficial al exterior en los años 2019 y 2020. C/657/020 
 
- Se cursaron con fecha 21 de setiembre 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa 
Nacional, sobre las actuaciones llevadas a cabo en una actividad militar. C/658/020 
 
- Se cursó con fecha 23 de setiembre 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca con destino al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con el procedimiento de 
adjudicación de una fracción. C/659/020 
 
- Se cursó con fecha 24 de setiembre 
 
 La señora Representante Lilián Galán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, referentes 
a denuncias de daños realizados en forma intencional a las redes de fibra óptica de ANTEL: 
 

• al Ministerio del Interior. C/660/020 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería. C/661/020 
 
- Se cursan el 28 de setiembre 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio 
de Desarrollo Social, acerca de las adjudicaciones irregulares en canastas de emergencia, en el departamento 
de Florida.   C/663/020 
 
- Se cursó con fecha 30 de setiembre 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social con destino al BPS, referente a la reglamentación de la ley para el tratamiento de la 
fibromialgia. C/665/020 
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 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, para su remisión al Consejo de Educación 
Secundaria, referente a la reducción de horas de diversos programas y modalidades educativas. C/666/020 
 
 La señora Representante Lilián Galán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio a la ANII, acerca de los planes para la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación. C/667/020 

 
- Se cursaron con fecha 5 de octubre 
 

• sobre los fallecimientos de personas en situación de calle: 
 

• a la Suprema Corte de Justicia y por su intermedio al Instituto Técnico Forense. C/668/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/669/020 
 
- Se cursaron con fecha 6 de octubre 
 
 El señor Representante Carlos Testa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo 
Social, relacionado con los contratos de servicios tercerizados desde el año 2015. C/673/020 
 
- Se cursó con fecha 8 de octubre 
 
 Los señores Representantes Daniel Caggiani y Ubaldo Aita solicitan se curse un pedido de informes al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, referente a la destitución de un embajador en la Dirección de Asuntos 
Políticos de la Cancillería. C/674/020  
 
 El señor Representante Alfredo Fratti solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía 
y Finanzas, con destino a la Corporación Nacional para el Desarrollo, referente al fideicomiso para 
instalaciones de radares con fines meteorológicos.  C/675/020 
 
- Se cursaron con fecha 9 de octubre 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita la reiteración a través de la Cámara de los siguientes 
pedidos de informes al Ministerio de Desarrollo Social:  
 

• relacionado con donaciones de alimentos recibidas desde el 1° de marzo del corriente a la fecha 
de contestación de esta solicitud. C/483/020 

 
• sobre el denominado “Programa Calle”. C/515/020 

 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Enzo Malán presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se proponen distintas actividades relativas a la conmemoración de los 400 años de 
Villa Santo Domingo de Soriano. C/662/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 El señor Representante Martín Lema presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de minuta de comunicación, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la reasignación de las partidas 
de gastos de funcionamiento de la Cámara de Representantes al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", 
para dar cumplimiento a la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010, de protección integral de personas con 
discapacidad y al programa de fortalecimiento del combate a la violencia de género. C/664/020 
 
- A la Comisión de Presupuestos integrada con Asuntos Internos 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger presenta, con su correspondiente exposición de motivos un 
proyecto de ley por el que se crea un sistema normalizado de identificación de talla. C/670/020 
 
- A la Comisión de Industria, Energía y Minería 
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La Mesa da cuenta que, 

• con fecha 18 de setiembre de 2020, y a solicitud de la Comisión de Presupuestos integrada con 
Hacienda, dispone remitir a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente el Plan 
Quinquenal de Vivienda 2020-2024 elaborado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, a los efectos de que se sirva informar sobre el mismo. C/611/020 

 
• con fecha 11 de octubre de 2020, la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda 

presenta una fe de erratas al proyecto de ley informado en mayoría en la página 108 del Anexo 
XIX al Repartido N° 211. C/611/020 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Nicolás Mesa Waller solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio del Interior, relacionado a la necesidad de un cuartel de bomberos en la localidad de 
Ecilda Paullier, departamento de San José. C/9/020 

 
• al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y a la Intendencia 

de San José, acerca de la necesidad de mejora de las condiciones sanitarias del vertedero ubicado 
en Ciudad del Plata. C/9/020 

 
 La señora Nibia Reisch solicita se curse una exposición escrita los Ministerios de Salud Pública y de 
Economía y Finanzas, y al Fondo Nacional de Recursos, referente a la posibilidad de incluir en la canasta de 
prestaciones de salud dispositivos de medición de glucosa parlantes, destinados a las personas diabéticas con 
ceguera o baja visión. C/9/020 
 
 
- Se votarán oportunamente 
 
 



 18 

 


